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CIRCULAR No. 

Bogotá, o.e., 

PARA: 

DE: 

Directores, Coordinadores, Perfiles Contables, Supervisores, Funcionarios, Contratistas y 
Colaboradores de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

Secretaría General. 

Asunto: Actualización de la Herramienta de Gestión Financiera Integral· HGFI módulos almacén e 
inventarios 

Cordial saludo, 

Teniendo en cuenta las acciones relacionadas con el proceso de Servicios Administrativos adscrito a la 
Dirección Administrativa y Financiera, establecidas en el Plan de Mejoramiento Institucional, así como el Plan 
suscrito con la Contraloría General de la República, se requiere que todas las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos a nivel nacional adelanten las gestiones de tipo operativo y administrativo que 
garanticen la integralidad de la información en el proceso de actualización de la Herramienta de Gestión 
Financiera Integral- HGFI para el respectivo control y gestión de los recursos físicos de propiedad de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, bienes recibidos y entregados en comodato entre otros; teniendo 
como fecha máxima para que la herramienta HGFI se encuentre totalmente actualizada tanto en bienes 
devolutivos, consumo y consumo controlado a más tardar el 30 de agosto del año en curso. 

En adelante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos deberán dar estricto cumplimiento al cargue 
y actualización de información de almacén e inventarios en la herramienta HGFI, en el tiempo definido para 
esta actividad, registrando todos los movimientos de almacén y de inventarios obligatoriamente, para toma 
de decisiones de la alta gerencia, ya que es la herramienta institucional que sirve para soportar las 
transacciones de los hechos económicos que se reconocen y se reflejan en los saldos de los estados 
financieros de la SNR. 

Para actualizar el cien por ciento de la información en la herramienta HGFI se requiere completar al tiempo 
establecido las tareas detalladas a continuación: 
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• Cargar y actualizar totalmente la información de la última jornada de inventarios realizada en los 
meses de octubre y noviembre de 2020, Formatos F1-Control Individual de Inventarios de todos los 
funcionarios y contratistas que laboran en cada Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Es de 
mencionar que, los contratistas tienen obligación de recibir y hacer entrega, por medio de los 
formatos establecidos, de los elementos que le sean entregados por la SNR para el cumplimiento 
del contrato. 

• Ingresar los reintegros codificados en los Formatos de reintegro -F3, de los elementos que están en 
proceso de dar de baja para la presente vigencia y aquellos reintegrados por no uso. 

• Ingresar las resoluciones de baja realizadas y no cargadas en la herramienta HGFI. 
• Actualizar todas las trasferencias de elementos realizadas desde nivel central y otras Oficinas de 

Registro de Instrumentos Públicos. 
• Depurar los bienes de propiedad, planta y equipo de cada oficina, verificando la placa de inventario 

y la ubicación que reporte el elemento en la herramienta HGFI, si no corresponde a la realidad física, 
se debe notificar al correo inventario@supernotariado.gov.co para coordinar las trasferencias 
respectivas. 

• La información contenida en la herramienta HGFI debe ser coherente con la ubicación física de todos 
los elementos de consumo controlado y devolutivos. 

• Cada Oficina de Registro de Instrumentos Públicos debe ubicar físicamente los elementos 
devolutivos y realizar el respectivo movimiento en la herramienta HGFI, así como identificar 
elementos como switch, servidores, que no tengan placa de inventario y notificarlos mediante correo 
electrónico inventario@supernotariado.gov.co informando tipo de elemento, serie, ubicación y si es 
posible registro fotográfico. Con el fin de identificar conjuntamente entre la ORIP, el Grupo de 
Servicios Administrativos y la OTI su origen y las actividades a realizar dentro de la herramienta 
HGFI. 

• Verificar que todos los elementos tengan placa de inventario, en caso de encontrar en la Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos elementos identificados al uso sin placa, se debe notificar al 
correo electrónico inventario@supernotariado.gov.co informando tipo de elemento, serie, marca, 
ubicación y si es posible registro fotográfico para tomar las acciones correctivas necesarias, 
igualmente si encuentran elementos con placa de inventario que no aparezca información en la 
herramienta HGFI. 

• Análisis, verificaciones y ajustes: se hace necesario que una vez actualizada la herramienta, se 
realice con el apoyo de los perfiles contables de las oficinas principales y direcciones regionales, el 
cruce de la información reflejada en cada uno de los códigos contables de los saldos de propiedad 
planta y equipo y en caso de que se evidencie diferencias entre cuentas, se reclasifique conforme a 
la realidad de la existencia física del bien, teniendo en cuenta las depreciaciones. 
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Con el ánimo de avanzar con la actualización en el módulo de inventario de la herramienta HGFI y cumplir 
con la meta en el tiempo establecido, es necesario que las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 
cuenten con el liderazgo de las Direcciones Regionales y el apoyo del Registrador ya sea este principal o 
secciona! ya que es de recordar que, de acuerdo a la Ley 1579 de 2012, en su artículo 92 enuncia: "Los 
Registradores de Instrumentos Públicos son los responsables del funcionamiento técnico y administrativo de 
las respectivas Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos." 

Así mismo, la Ley 1579 de 2012 en su Artículo 73 enuncia que para el manejo administrativo, financiero, 
operativo y de personal de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, el territorio nacional se divide 
en cinco (5) regiones registrales, así: Región Registra! Caribe, Región Registra! Pacífica, Región Registra! 
Orinoquia, Región Registra! Central, Región Registra! Andina, por tal razón para esta actualización se solicita 
el apoyo, coordinación y seguimiento a las actividades por parte de cada una de las Direcciones Regionales, 
para actualizar los inventarios y almacén de las 195 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos en la 
herramienta HGFI. 

Atendiendo lo estipulado en la Resolución No. 11682 del 19 de octubre de 2015 emitida por la SNR y el 
Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales los directores regionales Centro, Andina, Caribe, 
Pacífica y Orinoquia dentro de sus funciones esenciales tienen entre otras (. . .) "Coordinar el manejo 
administrativo, financiero, operativo y de personal de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 
ubicadas en su jurisdicción, de conformidad con la delegación y lineamientos impartidos por el 
Superintendente de Notariado y Registro. 

"Coordinar con el nivel central de la Superintendencia, las acciones necesarias para asegurar la eficiente 
ejecución de los procesos administrativos, financieros, operativos y presupuesta/es de las Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos de su correspondiente jurisdicción territorial. 

Responder por la actualización y el seguimiento de los reportes y registros mensuales de las Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos que le correspondan, de acuerdo con las normas que rigen en la materia. 

Coordinar las actividades relacionadas con proveedores, almacenamiento, custodia, distribución e 
inventarios de los elementos, equipos y demás bienes necesarios para el normal funcionamiento de las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de su jurisdicción". (. . .) 

Para la Entidad es indispensable contar con su asertivo, puntual compromiso y sentido de pertenencia en el 
desarrollo de la actualización total de los inventarios y el almacén en la herramienta HGFI, toda vez que cada 
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Oficina de Registro de Instrumentos Públicos es la directamente responsable del manejo éstos por cuanto 
tienen la información, la administración y el control de los elementos físicos a cargo. 

Con el fin de lograr satisfactoriamente y en el plazo establecido estas actividades de tipo administrativo y 
operativo, se anexa el instructivo de la herramienta HGFI. 

En caso de necesitar soporte con usuarios favor informarlo al correo electrónico 
luz.mejia@supernotariado.gov.co. 

Atentamente, 

SAN���RTINEZ 

Secretaria General 

Aprobó Álvaro de Fátima Gómez Trujilo- Director Administrativo y Financiero �
 

Revisó: Jackcline Rocío Gómez Espitia - Coordinadora Grupo de Servicios Adminislralivos 

Revisó Leonel Riveras Diaz - Asesor SG }�; 

Elaboró: Lady Milena Hemández Cnslancho· Prolesional Universilano Grupo de Servicios Adminislralwos 
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